DOMINGO 32
DEL AÑO “B”
1 Re 17,10-16 + He 9,24-28 + Mc 12,38-44

Unos escribas y una viuda.
El contraste es enorme. Son personas que formaban parte de
dos grupos sociales muy diferenciados, los escribas entre las
clases más importantes y prósperas de la sociedad israelita,
y la viuda, por ser viuda y por ser mujer, entre los últimos
de la sociedad.
No lo dice el evangelio pero podemos pensar que esta
viuda de la que habla Jesús no tendría una situación muy
diferente a la viuda que nos presentaba la primera lectura,
esa viuda de Sarepta. Y por el otro lado los escribas quedan
bien retratados: su posición social es elevada, hacen
ostentación de ella, buscan ser contados entre los primeros,
que les reverencien, y además se aprovechan de los bienes
de las viudas prometiéndoles largas oraciones.

Modelos de conducta.
¿Se puede acaso usar el nombre de Dios para el beneficio
personal? ¿Se puede engañar a la gente, aprovecharse de los
más débiles de la sociedad? No, obviamente estos
comportamientos son reprobables, indeseables, no son
dignos de imitación. Por eso el Señor Jesús advierte:
¡Cuidado! Y nos advierte hoy a nosotros.
Quizá leyendo este retrato de los escribas uno diría que
«yo no soy como ellos», pero es necesario que acojamos el
grito-advertencia de Jesús: ¡Cuidado! Que revisemos
nuestra vida para limpiar cualquier atisbo de este
comportamiento.

Estos hombres no son dignos de imitar en esos
comportamientos, pero Jesús va a proponernos a
continuación el modelo más apropiado de conducta, más
heroico y valiente.

El valor de lo pequeño.
Era mujer, era viuda, y además era pobre dice Jesús. Pero
era religiosa, acudía al Templo a orar, a pedirle a Dios por
sus necesidades. Y dentro del poco dinero que tendría echó
dos pequeñas monedas en la caja de ofrendas del Templo.
Quizá esta mujer pensó que habría gente más necesitada que
ella.
Jesús vio este gesto y encontró el modelo perfecto de
conducta para enseñar a sus discípulos. Así tenéis que ser.
No dar de lo que os sobra como los escribas, que quizá
pusieran grandes cantidades de dinero en el cepillo solo para
que los vieran y para que la gente dijera lo buenos que eran.
No, así no tenéis que ser, tenéis que ser como la viuda,
que dio lo que pudo, pero lo hizo de corazón y de manera
discreta, sin ruido.
Hoy nos toca a todos aprender de esta buena mujer, de
sus dos monedas, de su discreción, de su amor a Dios y a los
más necesitados. Hoy nos toca revisar nuestro corazón y
nuestra conducta para eliminar cualquier sombra de
comportamiento arrogante y egoísta.

DIADA DE GERMANOR A LA DIÒCESI
Sí: amb tu, que ofereixes el teu temps i qualitats; amb tu, que
normalment col·labores i amb els teus donatius ens ajudes;
amb tu... formem la gran família de Jesús, l'Església.
Vivim i ens esforcem per esdevenir una família
acollidora, que ofereix la Bona Notícia de la Salvació amb
Jesús, i volem servir tothom amb misericòrdia i justícia.
Certament que comptem amb la força de l'Esperit, però
sense les persones, sense tu, res d'això seria possible. Sense
vosaltres, cristians, germans i germanes en primer lloc, no
hi hauria família de Jesús en aquesta parròquia. Sense el
vostre afecte i la vostra responsabilitat no podríem exercir la
missió encomanada per Jesús. Moltes gràcies!
En aquesta Diada de Germanor recordem que, a més
dels serveis personals, tenim necessitat de béns materials i
de diners per dur a terme les múltiples activitats a favor dels
infants, dels joves i dels adults; per al sosteniment dels
preveres; per als qui treballen a ple temps al servei del
bisbat; pel manteniment i restauració de tants edificis de
culte i d'activitats pastorals que les generacions ens han
deixat a cada poble, vila i ciutat. Són un gran tresor
patrimonial que nosaltres hem de conservar.
Des de fa temps procurem que l'economia diocesana
sigui transparent, i molt ben gestionada, i sigui, alhora, «una
economia de comunió», i per això, existeix el Fons Comú
Diocesà. Avui, Diada de Germanor, us demanem una
aportació generosa a favor seu. Gràcies per la vostra
generositat!

